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ü Compañía líder en la
elaboración de contenidos
y servicios educativos en
América Latina.
ü Presencia en 19 países.
ü Sinónimo de calidad e
innovación dirigidos a la
comunidad escolar desde
1960.
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de libros de texto y de
literatura escolar.
ü Con importantes alianzas
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EMPRESA
Editorial SANTILLANA
Casa Venezuela
ü Fundada en marzo de 1977.
ü Talento nacional especializado en
bienes y servicios educativos adaptados
a las exigencias de la educación
venezolana.
ü Consolidada como la organización
educativa de mayor prestigio y
calidad editorial en Venezuela.
ü Sellos educativos con prestigio
internacional:
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Inicial, Primaria y Media.

Textos para la enseñanza del
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La isla de cartón
¿Dónde queda mi casa?
Autora: Adriana Rodríguez
Ilustradora: Elvia Silvera

Una semilla se pregunta ¿dónde queda
mi casa?, y en la búsqueda aparecerán
amigos para ayudarla a encontrar su
hogar. Cálida historia sobre el conocimiento y la valoración del mundo que
nos rodea.
Valores: solidaridad, amistad.

Según el título, cuentas con:
ü Guía de lectura (PDF)
ü Multimedia descargable
ü PDF descargables
ü Audio del autor

Recomendado

+6

Autora: Elvia Silvera
Ilustrador: Ricardo García

Esta es una isla muy particular. Los niños
y las palabras se distraen haciendo
travesuras. Todo es posible en esta isla
divertida, en esta isla de cartón.
También las palabras pueden ser
divertidas, este es un libro para reírse
con ellas.
Valores: Alegría, diversión, recreación.

Nonó y Sisí

Juan de papel

Autora: Rosario Anzola
Ilustradora: Evelyn Torres

Autor: Armando José Sequera
Ilustrador: Walther Sorg

Una gata llamada Nonó es muy
consentida por su dueña; a diferencia de Sisí, una gata de la calle,
que ronda el balcón de Nonó
tratando de obtener comida.

Juan es un personaje particular, pero
Antonio no acepta que Juan sea diferente. Juntos aprenderán una gran
lección.

Cuando los gatos se juntan, cosas
mágicas pueden pasar.
Valores: Respeto, triunfo del bien.

Un cuento para disfrutar de las
diferencias y aprender de ellas.
Valores: Aceptación, respeto.
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Zamuro

Autor: Walther Sorg
Ilustrador: Walther Sorg

Un chico recibe en su casa la extraña
visita de un zamuro. Al principio, esta
presencia es temida por él, pero poco
a poco se convierten en compañeros
inseparables. Hermosa historia sobre
la aceptación de los otros y de sí mismo.
Valores: Respeto, solidaridad, tolerancia.

Olfo

Autor: Walther Sorg
Ilustrador: Walther Sorg
Según el título, cuentas con:
ü Guía de lectura (PDF)
ü Multimedia descargable
ü PDF descargables
ü Audio del autor

Recomendado

Cinco cuentos que forman una
galería de seres fantásticos.
Cada historia es narrada desde
las palabras y las imágenes.
La fantasía está siempre presente,
he aquí cuentos para disfrutarla.
Valores: Bondad, humildad,
reflexión.

Orígenes de los seres
y las cosas
Autora: Ivonne Rivas
Ilustradora: Guadalupe Vivas

Cuatro pueblos indígenas: warao, wayúu,
pemón y yekuana, nos hablan de sus orígenes,
a través de estas versiones de la tradición oral
que realizó la antropóloga Ivonne Rivas.
Valores: Aprecio por otras culturas,
conocimiento.

No cualquier vaca
y otros cuentos
Autor: Fedosy Santaella
Ilustradora: Oswaldo Dumont

Cuatro cuentos sobre cuatro familias
diversas y la vida de cuatro animales
distintos. Todos unidos por historias
fantásticas y realistas, que nos pasean
por momentos inolvidables.
Valores: Comprensión, reflexión
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No molestar,
por favor

Autor: Fedosy Santaella
Ilustrador: Ricardo García

Los padres de Ricardo ya no saben qué
hacer con él, pues es muy desordenado.
Con excelente humor, viviremos cómo la
llegada inesperada del primo Felipe hará
que sucedan cosas que ninguno se
imaginaba.
Valores: Aceptación, respeto, tolerancia.

Laria en la brisa
Autor: Andrés Hidalgo
Ilustradora: Christel Keller
Según el título, cuentas con:
ü Guía de lectura (PDF)
ü Multimedia descargable
ü PDF descargables
ü Audio del autor

Recomendado

Teresa

Autor: Armando José Sequera
Ilustrador: Walther Sorg

Teresa es una niña que, a su corta edad,
ha vivido numerosas y diversas experiencias con sus padres, hermanos,
amigos, abuelos, maestros, de las que
surgen anécdotas con las que te vas a
reír e identificar.Un libro que ayuda
a comprender a los niños y su visión
del mundo y de los adultos.
Valores: Familia, generosidad, ingenio.

Los hermanos de Teresa
Autor: Armando José Sequera
Ilustrador: Walther Sorg

El padre de la niña Azul está enfermo.
Ella debe vivir con su hostil tía Armen.
Azul compartirá experiencias con nuevos amigos y descubrirá importantes
verdades sobre su pasado. Historia
sobre la muerte de seres queridos
y el amor.

Rubén ha crecido, Teresa también.
Sin embargo, hay muchas anécdotas por
contar. El libro está organizado en cuatro
capítulos: Teresa, Luis, Carlos y Rubén. Cada
uno cargado de simpatía, humor, ingenuidad
y creatividad. Teresa es un suceso editorial
sin precedentes en el país.

Valores: Bondad, humildad, reflexión.

Valores: Creatividad, diversión, familia.
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La odisea

Autor: Homero
Adaptación: Roberto Echeto

Adaptación de la obra clásica del poeta
Homero, en la cual se cuentan las
aventuras del héroe Odiseo. Una vez
terminada la guerra de Troya, él
emprende su regreso a Ítaca. El mismo
durará diez años y se realizará durante un
largo periplo lleno de aventuras.

Amor se escribe al revés
Autora: Elvia Silvera Garcilazo

Comienza un nuevo año escolar y Otto no
desea regresar al colegio; ha sido sometido a
reiteradas agresiones por parte de un grupo
de compañeros. Conmovedora historia sobre
la adolescencia, el primer amor y los juegos
de palabras.
Valores: Autoestima, dignidad, solidaridad.

Valores: Perseverancia, valentía.

Una tía excesivamente
cariñosa
Autor: Armando José Sequera

Dieciocho relatos presentados
en tres partes:
•
•
•
Recomendado

Narraciones para disfrutar
Relatos para reflexionar
Cuentos para vivir.

Valores: Aceptación, familia.

Una momia en el Titanic
Autor: Armando José Sequera

Colección de dieciocho crónicas y relatos
de misterio, provenientes de distintos
países. Todas son presentadas por un gato
negro. Por Venezuela está la famosa
historia de “La Sayona”.
Valores: Fantasía, recreación.
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De los dioses a los héroes
en la mitología griega

Selección y prólogo: Carlos Sandoval

Relatos inspirados en los dioses y héroes
más importantes de la mitología griega.
Las principales aventuras de los héroes
Prometeo, Hércules, Perseo y Teseo.
Incluye pasajes de la conocida guerra de
Troya y el viaje de regreso de Odiseo a
Ítaca.

Dieciséis cuentos integran esta muestra
fraguada sobre la base del imaginario fantástico y de terror cósmico de H. P. Lovecraft.
Los textos han sido compuestos por escritores
venezolanos afectos a ese mundo extraño que,
constantemente, pone en entredicho los límites
entre la realidad y la ficción. Sin duda, una
novedosa propuesta narrativa que pondrá
los nervios de punta a muchos lectores.

Valores: Humanidad, conocimiento.

Valores: Creatividad, imaginación

Autor: Frank Salcedo

Los cuatro reinos:
Príncipe de piedra
Autor: Andrés Hidalgo

Recomendado

El rastro de Lovecraft

Historia épica de una conquista, de amor
y amistad. Tras ser abordado en su nueva
residencia, Damián es trasladado misteriosamente a otro lugar. Desconoce su destino
y a sus captores, él experimentará junto a
Sebastián los más inimaginables viajes
a lugares inéditos y fantásticos.
Valores: Amistad, solidaridad.

El fantasma de la Caballero
Autor: Norberto José Olivar

La joven Josefa Caballero es asesinada en
la casa de una poderosa familia. Los enigmas
acechan las gestiones policiales y los pobladores prefieren no hablar del asunto.
Un misterioso asesinato viaja en el tiempo
para revelar la verdad.
Valores: Reflexión, bondad, humildad.
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ADRIANA RODRÍGUEZ
Estudió para aprender y
enseñar literatura. Se ha
dedicado a los libros para
niños desde hace más de 25
años. Primero como maestra,
después como promotora de
lectura y, luego, como editora.
En estos años de recorrido por
todo el país y en algunos
países cercanos ha podido
comprobar que, con el tiempo,
las miradas de asom-bro,
sorpresa y satisfacción en los
ojos de los pequeños, al
descubrir una buena historia,
no cambian.
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ROBERTO ECHETO
Escritor, artista gráfico y productor de espacios radiales.
Parte de su trabajo dibujístico
pertenece a prestigiosas colecciones como la del Museo de
Arte Contemporáneo de
Caracas Sofía Ímber y de la
Fundación Cisneros. Ha participado en numerosas
exposiciones individuales y
colectivas tanto en Venezuela
como en el exterior. Ha sido
premiado tanto en el ámbito
literario como en las artes
plásticas. Obtuvo el Premio
Anual Transgenérico de la
Fundación para la Cultura
Urbana.

CARLOS SANDOVAL
Crítico literario, narrador,
editor, antólogo, docente
investigador. Ha recibido
diferentes reconocimientos,
tales como el Premio I Bienal
de Literatura Julián Padrón,
mención novela corta.
En 2017 recibió un reconocimiento por parte del Banco
del Libro en su selección ‘Los
mejores libros para jóvenes’,
por su obra El rastro de
Lovecraft.
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NORBERTO J. OLIVAR
Historiador, narrador, ensayista y profesor universitario.
Ha recibido varios premios
nacionales e internacionales.
Entre los que están: VI Premio
Internacional de Relato de
Radio Exterior de España,
figuro entre los finalistas del
XVII Premio Internacional de
Novela Rómulo Gallegosy del
Premio Internacional de
Cuentos Juan Rulfo.
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FRANK SALCEDO
Antropólogo venezolano con
reconocida trayectoria en la
promoción social y cultural
comunitaria. Estudioso de la
literatura mitológica y la
religiosidad popular. Realizó
estudios de literatura en la
Escuela de Letras de la UCV.
Ha publicado manuales de
orientación metodológica
para el trabajo comunitario.

¿Desea conversar
con nuestros autores
a través de una
VIDEO LLAMADA?

WALTHER SORG
Ilustrador y narrador
gráfico. Nació en Caracas.
Desde pequeño le gustó
contar historias con
imágenes. Pero éstas casi
siempre venían
acompañadas de palabras,
que a veces lograban aflorar
en algún cómic, pero que
casi siempre terminaron al
fondo de una gaveta oscura.
Hasta que un dia decidió
que ya estaba bueno de
tanto silencio y compuso
una sonata (bueno, un libro
álbum).

Nuestro

CATÁLOGO 2021

PLAN DE LECTURA
Literatura
Infantil
y Juvenil

ELVIA SILVERA
Licenciada en Letras por la
UCAB, con postgrado en
Libros y Literatura Infantil
por la Universidad
Autónoma de BarcelonaEspaña. Ha impartido
ponencias y talleres de
literatura, nacional e
internacionalmente. Obtuvo
los premios: Los mejores del
Banco del Libro, 2004 y 2009;
Lista de Honor IBBY 2004.
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ROSARIO ANZOLA
Escritora y cantautora
venezolana nacida en
Barquisimeto, estado Lara.
Ha publicado numerosas
historias y canciones para
niños y niñas. Durante
muchos años desarrolló el
proyecto ‘Papagayo’ de
promoción de lectura, el
cual ha recibido distintos
reconocimientos nacionales
e internacionales.

IVONNE RIVAS
Licenciada en Letras, especialista en tradiciones orales y
escritas. Investigadora,
docente y gerente cultural
en el campo de la literatura,
tradción oral, artes visuales
y promoción cultural. Tiene
varios libros publicados sobre
culturas orales amerindias del
territorio venezolano. Impartió
la Cátedra sobre la Cultura
Latinoamericana en The
University of West Indies, Cave
Hill Campus, Barbados.
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ARMANDO J. SEQUERA
Escritor, periodista y promotor
de la lectura venezolano. Ha
publicado más de 60 libros,
gran parte de ellos para niños
y jovenes, y obtenido 17
premios literarios, cuatro de
ellos internacionales: Premio
casa de las Américas (La
Habana, Cuba, 1979), Diploma
de Honor IBBY (Basilea, Suiza,
1995,) Bienal Latinoamericana
Canta Pirulero (Valencia,
Venezuela, 2001) y Premio
Internacional de Microficción
Narrativa Francisco Garzón
Céspedes (Madrid, España,
2012).
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FEDOSY SANTAELLA
Narrador, antólogo.
Licenciado en Letras por la
Universidad Central de
Venezuela. Algunos de sus
cuentos han sido traducidos
al inglés, al chino, al esloveno
y al japonés. En 2010 estuvo
entre los diez finalistas del
Premio Cosecha Eñe de
España. En 2013 ganó el
Concurso de Cuentos del
diario El Nacional, y ese
mismo año quedó entre los
nueve finalistas del Premio
Herralde de novela.

¿Desea conversar
con nuestros autores
a través de una
VIDEO LLAMADA?

ANDRÉS HIDALGO
Nació en Bejuma, estado
Carabobo, Venezuela, en
1989. En 2011 obtuvo el
título de Ingeniero
Químico. Es amante de la
literatura épica. Autor de la
saga Los Cuatro Reinos, la
cual comenzó a escribir
desde los 17 años.
Actualmente esta saga de
gran éxito juvenil va por su
tercera entrega. Además,
este joven autor escribió
‘Laria en la brisa’, libro más
vendido en la Filcar 2017.
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Atención presencial
Por llamada telefónica
A través de WhatsApp
Vía Microsoft Teams

SR. LUIS VEGA

Gerente Comercial

Correo: luvega@santillana.com
Telf. Ofic.: 0212-2809400 – Ext. 436
Celular: 0414-9069397
ü Información sobre nuestro catálogo.
ü Elaboración de listas escolares.
ü Asesoría en el uso de nuestros bienes educativos (impresos
y digitales) y los servicios asociados.
ü Atención al usuario de nuestros sellos: Richmond (inglés),
Loqueleo (literatura) y Santillana (textos escolares).
ü Servicio postventa.

SR. ROBERT GARCÍA

Coordinador de Logística y Atención al Cliente

Correo: atcve@santillana.com
Telf.: 0212-6159413 y 0212-6159443
Celular: 0424-3718055
ü Solicitud de cotizaciones y pedidos por volumen.
ü Atención a clientes directos de Santillana (distribuidores, librerías,
proveedurías, colegios).
ü Soporte primario a usuarios de nuestras plataformas digitales.

SRA. MARTHA JIMÉNEZ

Gerente de Información y Comunicación
Tecnología Educativa y Gestión Editorial

Correo: mijimenez@santillana.com
Telf. Ofic.: 0212-2809400 – Ext. 461
Telf.: 0424-2312256 (SMS y Whatsapp)
ü Edición y contenidos de nuestros bienes impresos y digitales.
ü Plataforma educativa de Santillana y servicios digitales asociados.
ü Atención a autores y colaboradores de la casa.
ü Comunicación e imagen de marca de la Editorial.

CONTACTO
¡GRACIAS!
ACOMPÁÑANOS
Síguenos en nuestras redes sociales
y mantente al día sobre las actividades
de Editorial Santillana y sus sellos:

Santillana Venezuela
Richmond Venezuela
Loqueleo Venezuela

@santillanavzla

Santillana Venezuela

@SantillanaVzla
@ClubdelDocente
@piensa_digital

ü Llámanos:
0212-2809400

santillana.com.ve
loqueleo.com/ve

ü Visítanos:
www.santillana.com.ve

Santillana Venezuela

¿Deseas más información?

ü Escríbenos:
infove@santillana.com

